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La Encuesta Pulso Social – EPS es realizada por el DANE ante la necesidad de conocer el impacto de la 

situación generada por el COVID -19 en la sociedad, abarcando aspectos como: confianza del 

consumidor, bienestar subjetivo; redes de apoyo de los hogares; bienestar de los hogares que cuentan 

con niños, niñas y adolescentes, y el conocimiento y acceso a las políticas nacionales y locales de apoyo 

a los hogares. 

Durante el mes de diciembre, el 32,9% de los cartageneros encuestados indicó que la situación 

económica de su hogar, comparada con la de hace 12 meses, está peor o mucho peor, mientras que el 

45,8% pensó que ha permanecido igual, esto representa una mejora comparado con diciembre de 2020 

cuando el porcentaje de personas que afirmó que su situación económica era peor o mucho peor fue de 

83,1%. Con relación a la situación económica del país, la EPS de diciembre de 2021, indicó que el 34,6% 

de los encuestados consideró que está peor o mucho peor frente a la de hace 12 meses, por lo que el 

83,4% dijo que actualmente no tiene posibilidades de ahorrar una parte de sus ingresos y el 13,5% no 

tiene ingresos. 

En cuanto a las expectativas sobre la situación económica de los hogares cartageneros en los próximos 

12 meses, el 32,6% de los jefes de hogar cree que será mejor o mucho mejor, el 36,5% considera que 

permanecerá igual y el 31% afirma que será peor. Al comparar el sentimiento de optimismo sobre la 

economía de diciembre de 2021 con igual mes de 2020, éste resultó inferior, debido a que en aquel mes 

el 63,9% consideraba que su situación económica en los próximos 12 meses sería mejor o mucho mejor. 

Esta situación se refuerza con la percepción sobre el comportamiento de los precios en los próximos 12 

meses, dado que el 65% de los jefes de hogar encuestados en la EPS de diciembre de 2021 en las 23 

ciudades principales y áreas metropolitanas, esperan que los precios aumenten mucho, lo cual merma 

el optimismo sobre la economía familiar. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el 60,5% de los cartageneros afirmaron que, antes del inicio de la cuarentena, en su hogar 

se consumían en promedio 3 comidas; pero la situación empeoró, durante los 7 días previos a la Encuesta 

de diciembre de 2021, ya que el 62,6% consumió en promedio 2 comidas al día, y solo el 31% indicó haber 

consumido 3. No obstante, los hogares que consumieron en promedio solo una comida al día pasaron 

de ser el 10,2% en diciembre de 2020 a 6,4% en diciembre de 2021. 


